Jueves 22 de abril
Jornada extraordinaria
de Oración
por el Sínodo.

Domingo 25 de abril
IV Domingo de Pascua.
Jornada de Oración
por las Vocaciones.

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Consejo sabio: “Cuidar mejor la vida”
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LA ORACIÓN
Y EL SÍNODO
Una Jornada extraordinaria
de Oración por el Sínodo
Será el próximo jueves, día 22 de abril. Será una Jornada
de oración y también de reflexión, inevitablemente.
Jornada de oración. Para eso está convocada y es lo que
haremos en todas nuestras comunidades parroquiales;
también, personalmente. La oración es lo primero y básico
en la marcha del Sínodo, que no deja de ser una obra del
Espíritu Santo. En muchos casos, y desde que comenzaron
los trabajos del Sínodo, el “hilo” de la oración, en
eucaristías, rosarios y oraciones más privadas, no se ha
cortado. Esta Jornada acrecentará, a buen seguro, nuestra
oración y súplica por nuestro Sínodo Diocesano.
Jornada de reflexión. Lo será, también e inevitablemente.
Aunque no sea, ciertamente, el fin de la Jornada. La
pandemia y sus efectos han trastocado muchas, muchísimas
cosas, en nuestras vidas y en el ritmo de la vida de nuestra
Iglesia. Seguro que la nueva situación creada, y que todos
sufrimos y lamentamos, incidirá decisivamente, en el
futuro, en los fines, estructura y ritmo de nuestro Sínodo.
Más tarea, si cabe, pero también más urgencia de trabajo.
Quizás cabe decir que ahora es más necesario y urgente
el Sínodo. Si no lo tuviéramos, es posible que fuera ahora
cuando habría que inventarlo. Habrá que ir reflexionando
y discerniendo…

Consejo sabio de la profesora Adela Cortina, la que
denuncia aporofobias y gerontofobias en defensa de
pobres y ancianos. Hace casi medio año analizaba
la deriva de la crisis sanitaria en un semanal de gran
difusión y afirmaba: “Nos irá mejor si dejamos de
hablar de vencer a la muerte y cuidamos mejor la vida”.
Recomendación ética universal y consejo para todo
ciudadano. También para las entidades religiosas: frente
a la pastoral de encerramiento y pasividad, la reacción
‘pascual y vital’ de plantar y edificar.

Hacia el Ministerio de la Soledad
Según el Instituto Nacional de Estadística, en España
hay 4.889.900 personas viviendo solas, el 10,4% de los
hogares. El 43,6% de esas personas, 2.131.400 tienen
65 años o más. De 2019 a 2020 el incremento ha sido de
96.200 ciudadanos, en su mayoría en esa franja de más
de 65 años: “la ancianidad en soledad”. El fenómeno
adquiere seria gravedad en los países desarrollados
por al aumento de suicidios, sobre todo durante la
pandemia. De ahí que Gran Bretaña y Japón tengan
ya un Ministerio de la Soledad. Australia, Alemania y
Canadá lo estudian. Y en España se habla de ello.

Cuando no tengo más que vida
no puedo permanecer en ella. Solo
cuando me olvido de que estoy
viviendo es cuando de veras vivo…
Vivir es crecer
es anhelar
es esperar
es amar
es padecer por
es entregar la vida
es ir hacia Dios.

La ‘razón poética’ de la filósofa María Zambrano (19041991) emana versos llenos de luz y transparencia.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR
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l Sínodo Diocesano pretende dar un nuevo impulso a la participación de
los presbíteros, consagrados y fieles laicos en la acción evangelizadora de
la Iglesia diocesana. En virtud del sacramento del bautismo, cada cristiano,
de acuerdo con la propia vocación, no puede eludir su responsabilidad en
los proyectos evangelizadores de la diócesis ni de la parroquia, asumiendo también
con gozo el compromiso apostólico en la vida pública.
Esta misión confiada por el Señor a cada bautizado no es posible llevarla a cabo sin
contar con los demás, pues todos hemos sido constituidos hijos de un mismo Padre y
miembros vivos de la comunidad cristiana. Por eso, el papa Francisco nos decía en el
discurso con ocasión del 50 aniversario del Sínodo de los Obispos que “el camino de
la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio”.
La sinodalidad, que consiste en el trabajo pastoral junto a los hermanos, hemos
de vivirla y concretarla cada día en la programación y en la acción pastoral de
las comunidades parroquiales, teniendo en cuenta los objetivos pastorales de la
diócesis. Las rápidas transformaciones sociales y culturales nos obligan a repensar
constantemente la evangelización, asumiendo la urgencia de la renovación espiritual
y de la conversión pastoral para mostrar a Jesucristo al hombre de hoy.
En teoría, todos estamos convencidos de que en la misión y en la realización de
la actividad pastoral hemos de actuar siempre desde la comunión con Dios y con

Se presentó Jesús en
medio de sus discípulos
Con el saludo marca de la casa, les
dice: Paz a vosotros. Él se hace
verdaderamente presente, no es
un fantasma, soy Yo en persona.
Jesús rompe los miedos y alegra el
corazón; es una presencia concreta,
viva, cercana, íntima, gozosa: Mirad
mis manos y mis pies.

Cristo resucitado vuelve el domingo
a encontrarse con su Iglesia, como
lo sigue haciendo a lo largo de toda
la historia, domingo tras domingo.
Esta aparición transcurre en el
marco de una comida: Jesús habla y
parte el pan; son las dos partes de la
Eucaristía: la Palabra y la Eucaristía.
Tres enseñanzas. Primera: les abrió
el entendimiento, que su Pasión,
Muerte y Resurrección ocurrieron
según las Escrituras: todo estaba
escrito y tenía que cumplirse. Pedro
da fe a la Escritura: Dios cumplió de
esta manera lo que había dicho.
Segundo: por la resurrección, Cristo
constituye a los apóstoles en sus
testigos, y encomienda a su Iglesia el
mandato de evangelizar a todos los
pueblos: Vosotros sois testigos. Pedro
anuncia por primera vez el Kerigma:
Rechazasteis al santo,…, pero Dios
lo resucitó. Por el bautismo todos
los cristianos hemos recibido esta
misión.
Tercero: Cristo resucitado puede
renovar el corazón de todo hombre.
Todos hemos rechazado al santo,
todos hemos entregado a Cristo.
Pedro llama al arrepentimiento:
arrepentíos y convertíos. Y Juan
culmina: tenemos a uno que abogue
ante el Padre: a Jesucristo, el Justo.
Él es víctima de propiciación por
nuestros pecados… también por los
del mundo entero.
María, que tu alegría pascual estimule
a la Iglesia en la evangelización.

Nombramiento sacerdotal
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de
la Diócesis, D. Atilano Rodríguez
Martínez, ha juzgado oportuno, con fecha
9 de abril de 2021, nombrar al Rvdo.
D. Raimundo Nonato Ferreira como
Párroco “in solidum”, por seis años, de
las parroquias de Aldehuela, Anchuela del
Pedregral, Anquela del Pedregal, Castellar
de la Muela, Chera, Otilla, Pradilla, Prados
Redondos, Tordelpalo, Torrecuadrada
de Molina y Torremochuela. Asimismo,
colaborador de las parroquias de “Santa
María la Mayor de San Gil” y “San Martín”
de Molina de Aragón y colaborador de la
Udap de El Pobo de Dueñas

Retiro de Pascua
para profesores cristianos
Este sábado 17 de abril tiene lugar el retiro
de Pascua, programado por la Delegación
Diocesana de Enseñanza, para profesores
cristianos. El retiro tiene lugar en la casa de
espiritualidad María Madre y se desarrolla
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en tres momentos diferentes. Primero los
asistentes participarán en una oración
de acogida y ambientación espiritual:
seguidamente, y por ser el Año de san
José, podrán reflexionar sobre la figura
de este santo con la ayuda de un power
titulado: "San José, protector y guía". En
un tercer momento del retiro, y al hilo del
tiempo litúrgico de Pascua, celebrarán un
Vía Lucis por los campos de la Casa. Cada
una de las estaciones del Vía Lucis ha sido
preparada por un profesor de Religión

Encuentro Matrimonial
distribuye el segundo audio
de ‘La alegría del amor’
El equipo responsable de Encuentro
Matrimonial en la diócesis acaba de
distribuir el segundo audio de la serie “La
alegría del amor”. Se titula ‘El diálogo. Un
analgésico para el dolor de silencio’. Como
el primero, que sirvió para el lanzar y
presentar la serie a comienzos de marzo, se
ofrece a parejas y matrimonios “que no van
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La Iglesia es más
de lo que se ve
a primera vista.
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Descubre nuestra labor
en portantos.es

los hermanos, pero, en ocasiones, podemos olvidar que estas exigencias para
el impulso de la evangelización no tienen su origen en nosotros y en nuestros
deseos, sino en la acción del Espíritu Santo. Él nos mantiene íntimamente unidos
a Jesucristo para que hagamos el bien y para que podamos curar las heridas de los
hermanos.
Con la finalidad de que no olvidemos nunca la necesidad de contar con la gracia
de Dios y con los dones del Espíritu Santo para proseguir los trabajos sinodales,
hemos convocado una jornada de oración en toda la diócesis para el día 22 de abril.
Este día, los fieles de cada comunidad parroquial, además de seguir pidiendo a
Dios por los frutos espirituales del Sínodo Diocesano, deben preguntarse también
ante el Señor por la vivencia de la comunión, por la participación en los trabajos
sinodales y por la búsqueda de nuevos caminos para impulsar la evangelización.
Si no hacemos esta revisión y abandonamos la oración, el sínodo puede llegar
a ser la expresión de los intereses de cada grupo, pero no será la manifestación
del querer de Dios. La auténtica sinodalidad consiste siempre en evangelizar en
armonía con los hermanos bajo el impulso del Espíritu Santo. La apertura a la
acción del Espíritu en la oración nos impulsará a salir confiados a la misión para
llegar hasta las últimas periferias.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.
sobrados de tiempo… y pueden escuchar
el podcast en cualquier momento”.
Cada audio aporta sugerencias, casos y
ejemplos, ejercicios y reflexiones, durante
cerca de media hora, sobre el tema elegido.
Vías de distribución son las redes sociales
y hay acceso fácil en el canal de YouTube
de Encuentro Matrimonial de España
y en www.encuentromatrimonial.com.
Este portal ofrece, así mismo, materiales
complementarios para profundizar y de
orientación al respecto

monasterio de las Ursulinas de Sigüenza,
ingresó en la vida religiosa en el año 1945
y ha servido a la comunidad la mayor parte
de su vida como responsable y priora de
la misma. Quienes acudieron a felicitarle
en el día de su cumpleaños coincidían en
señalar: “La madre tiene la misma sonrisa
de siempre”.
Madre Milagros, mujer eminentemente
eucarística, ha marcado a la casa y la
comunidad con un estilo o carácter de amor
y oración permanentes por los sacerdotes

101 años y con la sonrisa
de siempre

Infancia y Catequesis
organiza un encuentro
de Pascua para niños
Con el título de “Renacidos”, la Delegación
de Infancia y Catequesis propone una
convocatoria en que los niños y niñas de 9
a 12 años puedan compartir la experiencia
pascual. Es este sábado 17 de abril, de
diez de la mañana a una del mediodía,
con participación virtual vía Zoom desde
cada parroquia, siempre bajo la guía y
cautela de catequistas y párrocos. Según
la convocatoria, el desarrollo combina
juegos, oraciones y celebración

La semana pasada cumplía 101 años
la ursulina Madre Milagros. Tras la
celebración de la Eucaristía en acción de
gracias, a la que solo pudieron asistir sus
hermanas de comunidad, se acercaron a
felicitarle la presidenta, secretaria y tesorera
de la Asociación de Antiguas Alumnas. La
madre Milagros, toda una institución en el

Seminario para sacerdotes
en el Centro San Francisco
de Asís de Trillo
El Centro Pastoral San Francisco de Asís
oferta a los sacerdotes un ‘Seminario de
vida en el Espíritu’ durante los días 21 al

JORNADA DE ORACIÓN

POR EL SÍNODO

23 de abril, con acogida a las seis de la
tarde del miércoles 21. Se trata de un tipo
de retiros con fuerte espiritualidad centrada
en el Espíritu Santo y en que suelen
encargarse de la predicación un grupo de
jóvenes. La Comunidad con residencia en
este centro de espiritualidad suele tener
todos los meses alguno similar. Como
medida inicial, los asistentes pasan un test
de antígenos de Covid-19. Para solicitar
información y gestionar la inscripción se
ofrecen el correo cori@sagradafamlia.net
y el móvil 684 295 048. El Centro Pastoral
San Francisco de Asís se encuentra en el
lugar en que residían los franciscanos
que asistían a los residentes del Instituto
Leprológico de Trillo

La Delegación de Misiones
anuncia el XVII Encuentro
Misionero de Jóvenes
La Delegación de Misiones ha anunciado
por parroquias y movimientos de la diócesis
el XVII Encuentro Misionero de Jóvenes,
que se celebra de forma virtual este sábado
17 de abril de 2021. Bajo el lema “La
Iglesia necesita de tu compromiso”, Obras
Misionales Pontificias invita a profundizar
en el compromiso misionero a jóvenes
menores de 35 años interesados en la
actividad misionera y se ofrece también a
grupos que ya participan en experiencias
misioneras temporales, sobre todo en
tiempos de vacaciones

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

“Quiero que me quieran”
Eran otros días y en otros lugares de trabajo apostólico. De mi recuerdo y anécdota
de hoy puede que hayan pasado ya más de veinte años. Aquella buena mujer,
enrolada en uno de los grupos de formación de la parroquia, nos repetía con
frecuencia: “yo quiero que me quieran”. Tanto nos lo repetía que verla y saludarla
era sinónimo de repetir la frase: “yo quiero que me quieran”. Y de la frase hicimos,
en más de una ocasión, tema de nuestras reflexiones y comentarios. Es muy posible
que este domingo, si lee estas líneas, se reconozca en ellas perfectamente.
Hoy, al releer el número 18 de la Carta encíclica de Benedicto XVI Deus caritas
est, nuestro Papa emérito, me he encontrado con este texto, que viene al caso:
“Entonces aprendo a mirar a esta otra persona no ya sólo con mis ojos y
sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo. Su amigo es mi amigo.
Más allá de la apariencia exterior del otro descubro su anhelo interior de un
gesto de amor, de atención, que no le hago llegar solamente a través de las
organizaciones encargadas de ello… Al verlo con los ojos de Cristo, puedo
dar al otro mucho más que cosas externas necesarias: puedo ofrecerle la
mirada de amor que él necesita”.
Yo quiero que me quieran. Es decir, todos queremos que nos quieran. Todos
necesitamos una mirada de amor; una mirada de benevolencia y acogida, de
reconocimiento de nosotros mismos. Todos somos portadores de ese anhelo
interior –sed del alma– de experimentar una mirada o gesto de amor.
Yo quiero que me quieran. Lo que más queremos es, precisamente, eso, que
nos miren y nos traten con amor. Lo que más queremos todos y lo que primero
queremos todos es el amor, no las cosas. El corazón humano es, en verdad, un
corazón mendigo, pero mendigo de amor.
Yo quiero que me quieran. Es ley y deseo universales, como decimos. Si el
corazón del hombre, de todo hombre, reclama amor y miradas de amor, a ejemplo
de las miradas de Jesucristo, démosle amor. Todos van gritando y a todos vamos
gritando: quiero que me quieran. Como la buena señora de mi recuerdo.

Lo que todos queremos y necesitamos:

una mirada de amor

Cruzada pascual
Por M.C.
1. Ciudad de la muerte y resurrección de Cristo. 2. Elemento que encontraron
en el sepulcro vacío. 3. Al resucitar se (…) las Escrituras. 4. La 1ª aparición de
Cristo resucitado fue a Mª (…) 5. Como se encontraban los apóstoles cuando se les
apareció Cristo. 6. ¿Quién faltaba en esa
1ª aparición? 7. Frase que
1 J
R
le dijo Cristo a santo
S
2 V
Tomás: “Dichoso el que
(…) sin haber visto”.
R
L
3 C
8. Se les presentó
A
A
A
4
para que siguieran
O
N
R
5
teniendo (…) en él.
9. Momento en
6 T
el que Cristo
N
7
abandona la tierra
y tiene lugar la
8 C
N
(…) a los cielos.
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

Un futuro más inclusivo
y sostenible

Con ocasión de las reuniones de Primavera
2021 del Grupo del Banco Mundial y del
Fondo Monetario Internacional, que se han
celebrado entre el 5 y el 11 de abril, el Papa
ha dirigido una carta a sus participantes.
En ella se hace eco de las consecuencias de
la pandemia de la Covid-19, en concreto,
de las crisis socioeconómicas, ecológicas
y políticas, y pide que las discusiones
de estos encuentros «contribuyan a un
modelo de recuperación capaz de generar
soluciones nuevas, más inclusivas y
sostenibles para apoyar la economía
real, ayudando los individuos y a las
comunidades a alcanzar sus aspiraciones
más profundas y el bien común universal.»
La pandemia, afirma Francisco, nos
recuerda que nadie se salva solo, por lo
que la salida de la crisis requiere «formas
nuevas y creativas de participación social,
política y económica, sensibles a la voz
de los pobres y comprometidas con su
inclusión en la construcción de nuestro
futuro común.»
Entre estas formas, el Papa propone
dar a las naciones más pobres y menos
desarrolladas una participación efectiva
en la toma de decisiones, una reducción
significativa de la carga de la deuda de
estos países –incluida la deuda ecológica–,
que el dinero público se vincule siempre al
bien público y que se garantice un acceso a
las vacunas para todos, especialmente para
los más vulnerables y necesitados.
El Santo Padre concluye su carta augurando
un futuro «en el que las finanzas estén al
servicio del bien común, en el que los
vulnerables y los marginados se sitúen en
el centro, y en que la tierra, nuestra casa
común, esté bien cuidada».

